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Perfil de Comportamiento de Laura

Dominante

25%

Expresivo

25%

Compasivo

26%

Técnico

24%

Perfil de Comportamiento: Compasivo

El tipo de personalidad de Laura es con frecuencia paciente, de confianza, leal y escucha muy bien. Existe

en ella una necesidad de pertenecer al grupo y servir. Es trabajadora, productiva y dispuesta a seguir

instrucciones.

A Laura le gusta la seguridad. Generalmente brindará servicio extensivo, será persistente, ecuánime y

amigable. Sin embargo, a veces el postergar trabajos y la falta de un sentimiento de urgencia puede ser un

problema.

Laura necesita aprender a ajustarse rápidamente a cambios y situaciones inesperadas y a ser más asertiva

cuando es necesario. Debido a su necesidad de seguridad, Laura podría ser muy posesiva con información,

espacio y objetos.

Aspectos que motivan a Laura: Tiempo para adaptarse

Estabilidad

Apreciación

Tener un horario

Aspectos a mejorar por Laura:  Fijarse fechas límite

Aprovechar el tiempo

Atraer atención de otros

Ser entendida por otros
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Perfil Secundario de Comportamiento: Expresivo

El tipo de personalidad de Laura es estimulado al estar alrededor de otros y persuadirlos de ver las cosas

desde su punto de vista. Existe en ella una necesidad de ser influencia de otros. Es muy buena para tratar a

las personas y generar un ambiente positivo y entusiasta. Pero para trabajar o estar sola puede significarle

un problema.

A Laura le gusta charlar y generalmente es muy buena en ello. Es extrovertida, optimista, confianzuda y

amigable. Sin embargo, el manejo del tiempo y la objetividad pueden constituir un problema para ella.

Laura necesita estar al tanto del impacto que produce en otras personas. Debe procurar tener control de los

detalles y trabajar con objetivos más específicos en mente. Debido a sus sentimientos hacia los demás,

puede tender a delegar demasiado. En ocasiones, el ser tan optimista puede ser un problema.

Aspectos que motivan a Laura: Popularidad

Influenciar

Reconocimento

Estar alrededor de otros

Persuadir

Aspectos a mejorar por Laura: Manejo del tiempo

Ser objetiva

Fijarse metas y objetivos específicos

Atención a detalles

Controlar sus conversaciones

Gráfica de atributos de: Laura

En la siguiente gráfica se despliegan 25 distintos atributos de la persona. La intensidad con que cada uno se

manifiesta se obtuvo según la clasificación que la persona hizo de las palabras del test. Cuando un punto

tiende a los extremos se interpreta que la fortaleza del atributo es mayor en la persona. Así mismo cuando

un par de atributos se presentan con igual intensidad en la persona, el punto se mantiene en una posición

neutral.

Introvertido Extrovertido

Estable Temperamental

Cauteloso Arriesgado

Posesivo Generoso

Pesimista Optimista

Pensativo Impulsivo
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Pasivo Agresivo

Tolerante Intolerante

Persuasivo Poco Persuasivo

Organizado Desorganizado

Compasivo Estricto

Analítico Intuitivo

Inflexible Flexible

Expresivo Reservado

Detallado Poco Detallado

Paciente Impaciente

Planificador Espontáneo

Participativo Tímido

Escéptico Crédulo

Trabaja Solo Trabaja en Grupo

Tenaz Satisfecho

Independiente Dependiente

Evita el Cambio Gusta del Cambio

Indeciso Decisivo

Orientado a Metas Orientado a Personas
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